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“Peter Pan y Wendy”, desde su estreno en 1904, ha inspirado muchas
cosas, pero parecía inimaginable que el clásico infantil pudiera guiar a un
joven delincuente que vive con una heroinómana a la que su madre pidió
que le cuidase antes de morir, y en su relación con una asistente social que
pretende desalojarles de un viejo cine en ruinas. Entre Peter Pan y los
personajes de María Casal (Luz, una mujer marginal y drogadicta), Pablo
Quijano (Lalo, un adolescente sin escolarizar que delinque robando mochilas
y móviles) y Chus Pereiro (Valentina o V con buenas intenciones pero quiere
echar a Luz y Lalo para demoler el edificio que ocupan), hay más de un siglo
y muchos mundos entre la fantasía mágica del niño que nunca crece, y la
realidad tremenda de la marginalidad social que nos rodea y no vemos.
La obra, escrita y dirigida por Andreu Castro, es durísima y termina muy mal,
pero tiene algunos diálogos con fino humor ocurrente. Alguna escena es
terrible porque Luz (María Casal) está muy en su papel de yonqui y, para
todo el que tenga un poco de humanidad, es angustiante tener que verla vivir
muy mal, pero morir bastante mejor, con cierta inesperada abnegación. Hay
algún curioso efecto final que es muy sutil. Tiene que ver con el dinero, pero
es mejor no revelarlo aquí para no romper la magia y la trama de la obra.
Cuando salíamos de la sala todos nos miramos y preguntamos por lo mismo.
Por cierto, la preciosa bailarina es la mismísima personificación de la belleza,
la elegancia y el estilo. Casi no habla, y no sale más que en unas muy pocas
escenas, pero su lindo cuerpo es un estímulo formidable para el espectador.
A veces, un personaje muy secundario aporta mucho atractivo y encanto.
Eso es lo que caracteriza a la alta y esbelta Campanilla que nos enamora.
La sala 2 de los teatros Luchana tiene una magnífica visibilidad del escenario
y un acústica excelente, idónea para escuchar unos diálogos muy intensos y
tensos, que nos dejan pensando en lo que nos rodea pero no queremos ver.
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NOTA DE LA PRODUCCIÓN:
BAJO LA SOMBRA DE PETER
Una Obra de Teatro Escrita y Dirigida por el Director Andreu Castro

María Casal por primera vez en los Teatros Luchana, con la obra de Teatro “Bajo la Sombra de Peter”
Bajo la sombra de Peter se sube al escenario en el I Certamen Nacional de Artes Escénicas de Teatros
Luchana. Prepárate para conocer el verdadero país de nunca jamás, de la mano de Lalo, un niño sin
infancia en un mundo en el que la esperanza lo es todo. Andreu Castro (Escritor y Director) te contará la
necesidad que todo ser humano tiene de soñar, de la importancia de encontrar la esperanza cuando, como
le ocurriera a Peter Pan, se pierde la sombra.
A través de la mirada inocente de un niño que no ha tenido infancia, que vive en las calles y se pasa el día
trapicheando, descubrirás un submundo en el que los personajes que rodean a Lalo perdieron su sentido
de la vida. Dejaron de creer en ellos mismos, en las hadas. A través de esta obra te adentrarás en el
verdadero país de nunca jamás gracias a unos personajes que te enamorarán desde el primer minuto en
escena.
Un elenco elegido con mimo, entre ellos: María Casal interpreta a Luz, una mujer luchadora que y con una
gran historia que irás descubriendo minuto a minuto en la obra,, Pablo Quijano (Lalo) un niño que encuentra
el mundo del nunca jamás una esperanza y Chus Pereiro (V) personaje que cautivará por buscar una salida
ante una gran situación, encontrando algo que ella buscaba. Dando vida a unos personajes que enamoran
desde el primer minuto en escena.
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